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Hace más de 100 años Kimberly-Clark tuvo la visión de mejorar la calidad de vida de las 

personas en todo el mundo con productos ESENCIALES  para la salud, la higiene y el 

cuidado personal. Esta visión que se mantiene vigente hasta el día de hoy, sigue siendo el faro 

de la compañía que en 2022 cumplirá 150 años. Con presencia en más de 175 países, 1 de 

cada 4 personas confía en sus marcas y productos de alta calidad, entre los que se encuentran 

Huggies, Kotex, Scott, Kleenex, Poise, Plenitud y Kimberly-Clark Professional. Presente en la 

vida de los argentinos desde hace 24 años, la empresa ha transformado grandes ideas en 

productos innovadores creando cinco de las ocho categorías en las que actualmente está 

presente a nivel global. 

En la Argentina, tres valores principales - innovación, inversión y gestión transparente-, definen 

el desarrollo de la empresa, pero existe un cuarto, que los atraviesa: el crecimiento 

sustentable  tanto a nivel económico, como a través de la innovación continua de productos 

y categorías, y el impacto positivo en las comunidades  y el medio ambiente.  

Una de sus marcas estrellas es Huggies: experta en el cuidado del bebé, ofrece productos 

para todas las etapas, desde pañales para los Primeros 100 Días, hasta Campeones y 

Princesas, el único pañal diseñado especialmente teniendo en cuenta las características de 

cada género, o el Natural Care, con un pack eco-friendly. Las toallitas húmedas, elaboradas 

con materiales de origen natural, completan el portafolio. 

Sin embargo, hay un producto creado especialmente para atender un momento de la vida que 

sólo algunos experimentan: Huggies Primeros 100 días para Prematuros, el único pañal de 

estas características del mercado. Estos pañales están destinados a bebés de hasta 2,2 kilos, 

con un tamaño óptimo y anatómico para la mayor protección de su delicada piel. 

  



 

En Argentina, según las estadísticas más recientes de 2010, se registran un promedio de 

756.000 nacimientos, de los cuales más de 61.600 son prematuros: bebés nacidos antes de 

tiempo, lo que implica que en ocasiones el organismo no está completamente maduro.  Según 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) más de las tres cuartas partes de los bebés 

prematuros (en torno al 8% en Argentina), pueden salvarse si reciben los cuidados adecuados, 

algunos de ellos tan sencillos y eficaces como favorecer el contacto piel a piel (conocido por 

los expertos como COPAP), entre la madre y su hijo. La técnica del contacto piel a piel que 

hoy se alienta a practicar dentro de las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales es 

sencilla, y fundamentalmente busca reproducir una situación natural: colocar al bebé en el 

pecho de la madre o el padre tantas veces como ellos quieran o puedan, durante el día.  

Huggies entiende que todos los bebés comienzan de la misma manera, nutridos y protegidos. 

Cuando salen de la panza, es necesario un abrazo protector. Con el objetivo de concientizar 

sobre la importancia del abrazo (Huggies, en inglés “abrazos”) y del contacto piel a piel para 

estos bebés nacidos antes de tiempo, la marca de Kimberly-Clark se sumó por primera vez a la 

Semana del Prematuro (del 14 al 20 de noviembre), con una campaña integral de 

comunicación para darle relevancia a esta temática e impulsar a la acción: “ABRAZOS DE 
VIDA” , dirigida al público en general para extender ese abrazo protector y contenedor.  

 

El contacto piel a piel (COPAP) ofrece múltiples beneficios no sólo a los bebés, sino también a 

sus papás. Los bebés respiran mejor, poseen una frecuencia cardíaca más estable y tienen 

mejor protegido su sistema nervioso autónomo. Por su parte, en las madres que realizan 

COPAP con sus hijos prematuros se han observado menores tasas de depresión postparto, 

mayor seguridad y confianza, así como mayor capacidad para sonreír, abrazar y acariciar. Los 

padres no son ajenos a estos beneficios: el contacto piel a piel estimula tanto en el hombre 

como en la mujer la hormona de la oxitocina u “hormona del apego”, disminuyendo así el 

cortisol y reduciendo el estrés.  

 

 

 



 

1) Investigación: en búsqueda de una voz autorizada experta 

Con el fin de entender mejor todos estos beneficios y desarrollar una campaña de 

comunicación contundente basada en la experiencia empírica de los profesionales que 

trabajan día a día con prematuros, Huggies se acercó a expertos de la Maternidad Sardá, una 

de las instituciones con mayor número de nacimientos de prematuros al año, y pionera en el 

desarrollo de maternidades seguras y centradas en la familia (MSCF). Además,  se generó un 

acercamiento a FunLarguía, Fundación liderada por Miguel Larguía, pionero en este concepto 

desde su trabajo de años en la Maternidad Sardá. Ambas instituciones ofrecieron no sólo su 

expertise para el desarrollo del comercial y la campaña de comunicación, sino también su 

apoyo para generar una concientización sobre la temática por esta fecha. 

 

2) Una historia de vida real 

Con el input de los expertos y la sensibilidad de cómo trasladar esta temática a la población, 

Huggies desarrolló un comercial diferente, aireado durante la Semana del Prematuro, que tuvo 

un objetivo concreto: generar mayor awareness sobre los beneficios del contacto piel a piel en 

prematuros. 

El spot, realizado por la agencia FCB Buenos Aires, contó la historia real de Amadeo, un bebé 

de tan sólo 33 semanas que nació con 1.800 kg y puso énfasis en revalorizar el lugar único del 

abrazo como contención. Para este comercial, se generó una bata especial para la mamá, 

creada con el mismo material del pañal Huggies, que con el calor de la mamá es una extensión 

en la incubadora de ese abrazo benefactor que genera el contacto piel a piel.  

 

3) Amplificación: el reto de (con)mover conciencias 

Para la presentación de la campaña se ideó una estrategia integral que incluyó la presentación 

en exclusiva a Medios de Comunicación, previa a la difusión del comercial en redes sociales y 

televisión. La campaña desarrolló además una amplia estrategia de redes sociales, difusión 

digital y acciones concretas en punto de venta con una clara visión social.  

 

 



 

Para dar a conocer la nueva campaña “Abrazos de Vida” se convocó a medios de 

marketing&publidad, también aquellos enfocados en padres, revistas y secciones de lifestyle y 

blogueras, a una avant premiere en la que se contó con la presencia de los responsables de 

marketing de la Compañía y de un interesante panel de expertos – partners de la acción-, que 

profundizaron en los beneficios del contacto piel a piel en prematuros.  

El panel de expertos estuvo compuesto por: 

Claudio Solana, jefe de la unidad de neonatología del Hospital Materno Infantil 

Ramón Sardá.  

Constanza Soto Canti, médica del Hospital Materno Infantil R. Sardá.  

Paola de los Santos, puericultura y vice presidenta de la Asociación Argentina de 

Puericultoras Universitarias.  

 

A través de un video, Miguel Larguía, médico, pediatra, neonatólogo y presidente de 

FunLarguía, también se sumó a la campaña de concientización, dejando su mensaje sobre la 

importancia de llevar a más maternidades el contacto piel a piel en un video: “La madre es la 

incubadora perfecta, por lo que el contacto piel a piel ayuda a regular la temperatura de su 

hijo y estimula la producción de leche de la madre. Además, los bebés respiran mejor, tienen 

una frecuencia cardíaca más estable y tienen mejor protegido su sistema nervioso autónomo”.  

 

El evento estuvo ambientado con los dibujos de un mini – libro 

“Abrazos de Vida”, elaborado especialmente por Huggies para esta 

Semana del Prematuro, ilustrado por la artista Sol Linero, madre a 

su vez de dos niños prematuros.   

Con el fin de poder llevar apoyo a los padres y bebés que nacen en 

estas circunstancias en la Maternidad Sardá, durante el evento se 

invitó a los asistentes a dejar sus mensajes de aliento en un gran 

pizarrón, que fue posteriormente completado por colaboradores de 

Kimberly-Clark en las oficinas de la Compañía y entregado a la 

Maternidad Sardá.   



 

La campaña se pudo ver en medios digitales durante el mes de noviembre, así como en 

canales de aire y cable. En la web www.abrazosdevida.com.ar y bajo el hashtag 

#abrazosdevida en redes sociales, estuvieron disponibles los contenidos vinculados a la 

temática. Por cada RT que hubo se donó un pañal a la maternidad Sardá. 

La campaña también se amplifico a través de los portales de noticias mas importantes con la 

idea de concientizar a la sociedad de que es lo mejor para los prematuros (CPAP). Además de 

ello se mostró el video en dichos portales, como Infobae, La Nación o Clarín.  

Algunas actrices, conductoras y modelos como Julieta Prandi, Verónica Lozano, Fernanda 

Vives y Melina Pitra, se sumaron también a esta campaña compartiendo el video viral de 

Amadeo. 

 

Acciones en punto de venta:  

Con el fin de involucrar a los consumidores de forma activa, durante todo el mes de noviembre 

quienes compraron un pañal Huggies en cualquier punto de venta del país, sumaron su ayuda 

indirecta a la acción: Huggies realizó una donación de 38.000 pañales al Hospital Materno 

Infantil Ramón Sardá.  



 

4) El legado: ayudar a extender el abrazo 

Además de esta contribución de pañales, Huggies “Primeros 100 días” quiso seguir sumando 

su apoyo para la labor que se realiza sin descanso en la Maternidad Sardá. Por ello, donó 

cierto equipamiento, destinado a la residencia de madres ubicado en el mismo hospital, 

además de cambiadores para bebés y otros instrumentos de utilidad para el amamantamiento.  

 

 

La campaña de Huggies contribuyó a extender las acciones para generar conciencia sobre la 

importancia del contacto piel a piel en el prematuro, sumando una nueva voz a quienes todos 

los años y desde diversas organizaciones como UNICEF ya dan cuenta en el país de esta 

temática.  

El apoyo de FunLarguía y la Maternidad Sardá permitió, asimismo, que la campaña de 

comunicación pudiera estar avalada por un contenido de voces expertas – eminencias en el 

conocimiento de bebés prematuros-.  

El video viral con la historia real de Amadeo fue visto por más de 3.000.000 que pudieron 

acercase a la temática desde un emotivo comercial. Asimismo, la campaña de banners 

realizada permitió incrementar la llegada al público general y generar mayor awareness sobre 

la importancia del contacto piel a piel. Medios como América, Telefe, Canal 13 o Canal 9 se 

interesaron también en la temática, mostrando el video con la historia de Amadeo y 

amplificándolo a través de entrevistas con Paola de los Santos, una de las expertas convocadas 

por Huggies.  

Además, la acción de donación de pañales a la Maternidad Sardá por la compra de pañales 

Huggies durante el mes del prematuro alcanzó a más de 38.0000. 

  



 

Por otra parte, al encuentro de medios acudieron más de 40 periodistas y blogueras madres:  

 

Se obtuvieron 41 publicaciones, con una valuación en pesos 

de $615.689 y un alcance de 3.780.750 contactos.  
Entre las publicaciones destacan medios de diferentes focos como EntreMujeres.com, 

Carta de Publicidad, Infobae y Mercado.   

Se realizaron cuatro entrevistas de TV  
con la puericultora Paola de los Santos (América, Telefe, Canal 13 y Canal 9).  

 

La acción incluyó la donación de 38.000 pañales  
a la Maternidad Sardá, además de equipamiento para el hospital y  

para la residencia de madres.  

 

 


